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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. En uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1. Que mediante Resolución 131-0316 del 17 de mayo de 2011, notificada personalmente el día 03 
de junio de 2011, esta Corporación OTORGÓ a la CLINICA SAN JUAN DE DIOS DE LA CEJA, 
identificada con Nit 890.905.154-1, CONCESIÓN DE AGUAS en un caudal total de 3.125 L/s, 
distribuidos así: 2.0 L/s para uso comercial (Fuente Chaparral), 1.056 L/s para uso comercial y 0.069 
L/s para uso pecuario (Fuente El Seminario), en beneficio del predio identificado con Folio de 
Matricula Inmobiliaria número 017-14557, ubicado en la vereda Chaparral del Municipio de La Ceja. 
Permiso con vigencia de diez (10) años, contados a partir de la notificación del acto administrativo. 

En la mencionada actuación administrativa la Corporación procedió a requerir a la Clínica a través de 
su representante legal, con el fin de que diera cumplimiento entre otras a las siguientes obligaciones: 

"Parágrafo 2: Sobre la obra de captación: La parte interesada deberá presentar los diseños (planos 
y memorias de calculo hidráulico) de las obras de captación y control de caudal existentes, de tal 
forma que garanticen la derivación del caudal otorgado, para su respectiva evaluación. 

(...) 

ARTÍCULO SEGUNDO: (...) 

a)lmplementar dispositivos de control de flujo en los tanques de almacenamiento a que hay lugar. 

e)Presentar semestralmente ante la Corporación los registros de caudales captados y de consumo 
de agua con su respectivo análisis en litros por segundo, a fin de verificar los causales captados y 
establecer el modulo de consumo para la actividad. 

g)Presentar el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

h)Presentar la Autorización Sanitaria de las Fuentes El Seminario y La Chaparral". 

2. Mediante Resolución 131-1077 del 01 de diciembre de 2012, Cornare APROBÓ el PLAN 
QUINQUENAL DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, para el periodo 2012-2016, 
presentado mediante radicado 131-3296 del 26 de julio de 2016 y requirió a la Clínica a través de su 
representante legal para que anualmente y durante el quinquenio presentará informes de avance de 
las metas y actividades del Plan Quinquenal, con su respectivo indicador que mostrará el 
cumplimiento del cronograma propuesto. 

3. Que mediante Auto 131-0023 del 08 de enero de 2015, notificado por correo electrónico el día 16 
de enero de 2015, acogiendo lo establecido en el informe técnico 131-0003 del 02 de enero de 2015 
y con el fin de dar respuesta a la solicitud presentada por la parte interesada mediante radicado 131-
3248-2012, la Corporación dispuso REQUERIR a la CLINICA SAN JUAN DE DIOS DE LA CEJA, 
para que por un termino de ocho (8) meses, realizará monitoreo de la oferta total de la Fuente El 
Chaparral, realizando aforos quincenales, entregará dicha información los primeros días del mes de 

Vigente desde: 	 F-GJ-188/V 01 
23-D1c-2015 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Ruta: www tornare idoy.CO/SQI /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N' 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquía. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 



septiembre del año 2015 y presentará la justificación técnica de la demanda de agua de la fuente, 
apoyándose en los registros de consumo disponibles. 

4. Que mediante Auto 131-0129 del 20 de febrero de 2017, esta Corporación procedió a requerir a la 
Clínica con el fin de que diera cumplimiento a los requerimientos realizados mediante la Resolución 
131-0316 del 17 de mayo de 2011 y el Auto 131-0023 del 08 de enero de 2015. 

5. Que mediante radicado 131-2363 del 27 de marzo de 2017, la CLINICA SAN JUAN DE DIOS DE 
LA CEJA, presentó a través de su representante legal (suplente) el Hermano ALEXANDER 
GARICA AGUDELO, la información requerida mediante el Auto 131-0129 del 20 de febrero de 2017; 
funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la documentación aportada, generándose el 
oficio con radicado 131-0576 del 09 de junio de 2017, por medio del cual se requiere a la Clínica con 
el fin de que complementará la información aportada. 

6. Mediante radicado 131-7067 del 13 de septiembre de 2017, el señor SERGIO ALEJANDRO 
GALLO BOTERO, representante legal (suplente) allego la documentación requerida mediante el 
oficio con radicado 131-0576 del 09 de junio de 2017. 

7. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, generándose 
el informe técnico 131-2538 del 04 de diciembre de 2017, dentro del cual se formularon entre otras 
las siguientes observaciones y conclusiones: 

4. OBSERVACIONES: 

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS 
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

AÑO DE VIGENCIA 
DILIGENCIAR EL AVANCE EN LA REDUCCIÓN ANUAL DE PÉRDIDAS, ACORDE CON EL PLAN APROBADO. 

META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS APROBADA (%): 	10 

AÑO1: (%): _10 
AÑO 2: (%): 10 
AÑO 3: (%): 	10 
AÑO 4: (%): _10 
AÑO 5: (%): 	10 
REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

AÑO DE VIGENCIA 
DILIGENCIAR EL AVANCE EN LA REDUCCIÓN ANUAL DE CONSUMOS, ACORDE CON EL PLAN 
APROBADO. 
META DE REDUCCIÓN DE CONSUMO APROBADA (%): 	10 

AÑO 1: (%): 	2 

AÑO 2: (%): 	2 

AÑO 3:  (%): 	10 

AÑO 4: (%): 	2 

AÑO 5: (%): 	2 

PLAN DE INVERSIÓN 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

AÑO1 $ AÑO 2 $ AÑO 3 $ AÑO 4 $ AÑO 5 $ 

AREA A COMPRAR (Ha) N.A N.A N.A N.A N.A 

AREA A REFORESTAR (Ha) N.A N.A N.A N.A N.A 

# ARBOLES A SEMBRAR (unidad) N.A N.A N.A N.A N.A 

METROS LINEALES DE AISLAMIENTO 
(ML) 

N.A N.A N.A N.A N.A 

JORNADA DE LIMPIEZA DE CAUCES 
(Unidad) 

N.A N.A N.A N.A N.A 

# DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES A IMPLEMENTAR 

N.A N.A N.A N.A N.A 
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EN LA CUENCA ABASTECEDORA 
# DE MACROMEDIDORES A INSTALAR 
O REPONER (Unidad) 

8 4.000.000 

# DE MICROMEDIDORES A INSTALAR 
O REPONER (Unidad) 

2 2.000.000 

METROS LINEALES DE TUBERIA A 
INSTALAR O REPONER (ML) 

300 

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS 
DE BAJO CONSUMO (Unidad) 

SI SI SI SI SI 

# DE TALLERES Y/0 JORNADAS DE 
CAPACITACION (Unidad) 

SI SI SI SI SI 

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
IMPRESOS (Unidad) 

SI SI SI SI SI 

# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES (Unidad) 

SI SI SI SI SI 

# DE PRODUCCION DE CUÑAS 
RADIALES (Unidad) 

# DE SALIDAS DE CAMPO (Unidad) 

# DE PERSONAS CAPACITADAS 
(Unidad) 

100 100 50 50 50 

MEJORAMIENTO Y/0 ADECUACION DE 
OBRAS DE CAPTACION (Unidad) 

N.A 

# DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
A IMPLEMENTAR (Unidad) 

N.A 

VOLUMEN ALMACENADO (M3) 

VOLUMEN DE AGUAS LLUVIAS 
APROVECHADA (M3) 

OTROS 

Otras situaciones encontradas en la visita: 

Según oficio con radicado numero131-7067 del 13 de septiembre de 2017, entregaron informe de 
avance del plan quinquenal, en el que se hace mención a lo siguiente: 

Se cambiaron tuberías en urgencias, que presentaban filtraciones. 
Se instalo un macro medidor en el servicio de psiquiatría. 
Se cambiaron 300 metros de tubería de la fuente chaparral. 
Se cambiaron sanitarios con tanques ahorradores (30) 
Se realizaron campañas educativas. Con empresas como planeta verde, productos familia. empresas 
publicas de la ceja, rió aseo total. 
Descansa pantallas con mensajes alusivos al cuidado y protección de los recursos naturales. 

Con respecto a la presentación de los registros de consumo se tienen, los reportes de los años 2012 
al 2017, encontrándose consumos de la fuente Chaparral superiores a los caudales otorgados por 
Corvare. 

Así mismo se evidencia en los aforos realizados por Corvare, que los caudales son inferiores a los 
otorgados. 

Se tienen planos y memorias de cálculo de la obra de derivación y control de caudal de la fuente 
chaparral. 

Entregaron la solicitud de autorización sanitaria favorable, pero no se tiene el concepto expedido por 
el Servicio Seccional de Salud de Antioquia. 
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5. CONCLUSIONES: 

La información presentada en el informe final de actividades desarrolladas en el quinquenio, con 
respecto al uso eficiente y ahorro del agua de la Clínica San Juan de Dios, esta acorde a lo requerido 
por Corvare, cabe anotar que para establecer los porcentajes de perdida del sistema y reducción de 
consumos no se tiene claridad pues no existe una línea base de consumos, se planteo una reducción 
del 10%. 

No se han desarrollado actividades u obras que permitan hacer un uso de las aguas lluvias, con el fin 
de ser utilizadas en el riego de jardines. 

Con respecto a la obra de derivación y control de caudal de la fuente chaparral, es bueno hacer 
seguimiento a los caudales, con el fin de establecer el caudal mínimo y con base en este modificar o 
no la concesión otorgada, pues en aforos realizados como prueba para declararla agotada, se 
evidencian caudales inferiores a un litro por segundo, cabe anotar que la concesión de esta fuente es 
de 2 L/seg y así poder hacer los ajustes necesarios a esta obra. 

No se tienen reportes del consumo de agua del acueducto municipal de la ceja. 

No se tiene la autorización sanitaria expedida por el Servicio Seccional de Salud de Antioquía. 

Se emitirá un concepto con respecto a la obra de derivación y control de caudal de la fuente 
chaparral, una vez se tenga definido el caudal mínimo, el cual determinara s i es necesario o no 
modificar la concesión que le otorga a la clínica 2 L/seg de esta fuente. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el artículo 80 de la Carta indica que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución (...)" 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, establece como funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales "(...) la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
suelo, aire y demás recursos naturales renovables (...), lo cual comprende la expedición de las 
respetivas licencias ambientales, permisos, autorizaciones y salvoconductos. 

Que la Ley 373 de 1997, establece el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, la cual en su 
artículo primero, define dicho programa para como "(...) el conjunto de proyectos y acciones que 
deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico." 

Que el artículo segundo de la citada norma, indica que el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua, "(...) será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las 
fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y 
subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y 
demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del 
recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa". 

Que el artículo tercero de la Ley en mención establece que "Cada entidad encargada de prestar los y 
servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los demás 
usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (...)". 
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Que el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, disponen 
en igual sentido que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño 
de aguas privadas, estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las 
obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no 
podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, establece las condiciones de las obras hidráulicas así: 

"Articulo 121. Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar provistas de 
aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y 
consumida, en cualquier momento. 

Artículo 122. Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las obras construidas, 
para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales obras con 
elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión." 

Que es función de Cornare propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás en virtud de la Resolución 
Corporativa que para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER la información presentada mediante radicado 131-7067 del 13 de 
septiembre de 2017, por la CLINICA SAN JUAN DE DIOS DE LA CEJA, identificada con Nit 
890.905.154-1, representada legalmente por el señor GUILLERMO LEON MOLINA MESA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 70.038.694, concerniente al informe final del Plan 
Quinquenal, periodo 2012-2016, aprobado mediante la Resolución 131-1077 del 01 de diciembre de 
2012 y los registros de consumo con su respectivo análisis en litros por segundo de los años 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 

ARTÍCULO SEGUNDO. REQUERIR a la CLINICA SAN JUAN DE DIOS DE LA CEJA, a través de su 
representante legal el señor GUILLERMO LEON MOLINA MESA, o a quien haga sus veces, para 
que en un término de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo: 

1. Presentar el nuevo Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, periodo 2018-2021, teniendo en 
cuenta los módulos de consumo requeridos para cada una de las actividades que desarrolla la clínica. 

2.Allegar la Autorización Sanitaria Favorable para las Fuentes Chaparral y El Seminario, expedida por 
la Seccional de Salud de Antioquia. 

3. Continuar presentando los registros de consumo de las Fuentes Chaparral y El Seminario, con su 
respectivo análisis en litros por segundo (L/s). 

ARTÍCULO TERCERO. REQUERIR al señor GUILLERMO LEON MOLINA MESA, en calidad de 
representante legal de la Clínica, o a quien haga sus veces, para que con el fin de declarar la Fuente 
Chaparral como agotada cumplan con las siguientes obligaciones: 

1. Realizar monitoreo de la oferta hídrica total de la Fuente Chaparral, durante los meses de enero, 
febrero, marzo y abril de 2018, para lo cual deberá efectuar aforos quincenales, los cuales deberán 
ser consignados en el formato F-MN-35 V.02. (documento que se anexa). 
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2.Una vez se realice el monitoreo deberá presentar justificación técnica de la demanda de agua de la 
Fuente Chaparral, apoyándose en los registros de consumo obtenidos de los aforos realizados. 

ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto al señor GUILLERMO LEON MOLINA MESA, en 
calidad de representante legal de la CLINICA SAN JUAN DE DIOS DE LA CEJA, o a quien haga sus 
veces en el momento, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 
2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos estipulados en la mencionada 
Ley. 

ARTÍCULO QUINTO. INDICAR que contra la presente actuación no procede recurso alguno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQ SE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.376.02.10292 
Proceso: Control y Seguimiento. 

Asunto: Concesión de Aguas. 

Proyectó: Daniela Echeverri R. 

Fecha: 19/12/2017 

Anexo: Formato aforo volumétrico (F-MN-35N.02) 

Ruta www cornare gov.co/sqi  /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 
23-Dic-2015 

F-GJ-188N 01 

    



POR 4/4 
	 AFORO VOLUMETRICO 

(orna re 
ASUNTO: 

INTERESADO: 

MUNICIPIO: 	 VEREDA: 

NOMBRE DE LA CORRIENTE: 

SITIO DE AFORO : 

COORDENADAS GEOGRÁFIC 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

GRADOS MINUTOS kIrlrle  GRADOS MINUTOS 
Z  (MSNM) 

SEGUNDOS 

FECHA : 

HORA: 

LECTURA DE MIRA : 	 INICIO 	 FINAL: 

ESTADO DEL TIEMPO ANTES DEL AFORO (Lluvia/verano E 

FUNCIONARIO(S): 

# DE REPETICIÓN VOLUMEN (L) TIEMPO (Seg) CAUDAL (L/s) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

CAUDAL PROMEDIO (L/S) 

OBSERVACIONES : 
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